
 

 

 
 
 
  



 

 

1. Objetivo 
 
Brindar pautas para el desarrollo del informe anual que deben remitir los gobiernos regionales 

y locales a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, con copia al Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), sobre el cumplimiento 

de la asignación y ejecución presupuestal en materia de discapacidad, de acuerdo a la normativa 

de presupuesto para el sector público. 

 

2. Remisión del Informe  
 
Según lo establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

respectivo, se dispone que los titulares del pliego presupuestal, gerente general y gerente 

municipal de corresponder, se hacen responsables de la remisión del informe anual del uso del 

presupuesto en materia de discapacidad a la Comisión de Inclusión Social y Personas con 

Discapacidad, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de 

la República, con copia al CONADIS. 

 

3. Conceptos básicos 

Desde el año 2012, las leyes anuales de presupuesto para el sector público vienen considerando 
que los gobiernos regionales y locales están autorizados para destinar hasta el 1% de su 
presupuesto institucional en gastos corrientes y gastos de capital. 
 
A continuación, presentamos algunas definiciones básicas: 
 

a. Fuente de financiamiento.- Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, 
orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de 
recurso. Las Fuentes de Financiamiento son: Recursos Ordinarios, Recursos 
Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones 
y Transferencias y Recursos Determinados.  

Importante: Para el caso del uso del presupuesto público en materia de discapacidad, 
se consideran todas las fuentes de financiamiento que hayan sido otorgadas a los 
gobiernos regionales y municipalidades. 

b. Gastos corrientes.- Correspondientes a los gastos operativos, planes, programas y 
servicios que por ley deben realizar las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con 
Discapacidad (OREDIS) y las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con 
Discapacidad (OMAPED) a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción, que 
se encuentran en la estructura orgánica de los gobiernos regionales y locales, 
respectivamente. 

c. Gastos de capital.- Correspondientes a obras, mantenimiento, reparación o adecuación 
destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las 
ciudades incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes regionales y municipales que 
están al servicio de la ciudadanía y prioritariamente de las personas que se encuentran 
en situación de discapacidad, en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 
 
 
 



 

 

d. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Es el presupuesto inicial de la entidad 
pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios 
establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
respectivo. 

e. Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Es el presupuesto actualizado de la 
entidad pública. Difiere del PIA como consecuencia de las modificaciones 
presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, 
efectuadas durante el año fiscal. 

f. Monto autorizado. Corresponde al porcentaje del PIA que está autorizado para los 
gastos en materia de discapacidad, según lo especificado en la Ley Anual de Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal respectivo. Al 2020, este monto correspondía al 1% 
del PIA de los gobiernos regionales o locales. 

g. Monto programado. Corresponde al monto del PIM efectivamente asignado por el 
gobierno regional o local (al 31 de diciembre del año previo a la elaboración del informe) 
para los gastos corrientes y de capital en materia de discapacidad.  

h. Monto devengado. Es el monto que corresponde a una obligación de pago que se deriva 
de un gasto comprometido, previamente registrado. Se formaliza a través de la 
conformidad del área correspondiente en la entidad pública o Unidad Ejecutora que 
corresponda respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los 
servicios solicitados y se registra sobre la base de la respectiva documentación 
sustentatoria.  

4. Estructura del Informe Anual sobre el uso del presupuesto público en materia de 
discapacidad  

 



 

 

INFORME ANUAL SOBRE EL USO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD  

 
I. ANTECEDENTES 

     (Aquí se coloca la disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto Público que establece el 
porcentaje presupuestal que están autorizados a utilizar los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales para la realización de obras, mantenimiento, reparación o adecuación destinados a mejorar o 
proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana, mobiliario y equipamiento urbano, espacios 
públicos, entre otros; así como el porcentaje para financiar los gastos operativos, planes, programas 
y servicios que por ley deben realizar las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con 
Discapacidad (OREDIS) y las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad 
(OMAPED), o las áreas que hagan sus veces, a favor de la población con discapacidad de su 
jurisdicción). 

II. ANÁLISIS 

 (En esta sección, se presenta el detalle de la asignación presupuestal en materia de discapacidad 
correspondiente al año fiscal XXXX) 

2.1 Pliego y montos autorizados en materia de discapacidad según el 1% del Presupuesto 
Institucional. 

 
(En esta sección, se busca poner algunos datos generales como el nombre de la entidad, así como 
los montos máximos autorizados en materia de discapacidad) 

 
 

● Nombre del Pliego:  
Nombre del gobierno regional o municipalidad. 

 
● Monto del PIA del Pliego:  

(Se debe colocar el monto total del PIA) 
Ejemplo: S/ 100,000,000 (CIEN MILLONES CON 00/100 SOLES) 

 
● Monto autorizado en materia de discapacidad:  

(Se debe colocar el monto máximo que, según la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para 
el año fiscal respectivo, que se autoriza asignar en materia de discapacidad, correspondiente al 
1% del PIA del Pliego) 
Ejemplo: S/ 1,000,000 (UN MILLÓN CON 00/100 SOLES) 

 

➢ Gastos corrientes:  
Ejemplo: S/ 500,000 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES)  
(correspondiente al 0.5% del PIA) 

➢ Gastos de capital: 
Ejemplo: S/ 500,000 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES)  
(correspondiente al 0.5% del PIA) 

 
 2.2 Montos programados y devengados en materia de discapacidad según 1% del Presupuesto 

Institucional. 

(En esta sección, se busca visibilizar el monto programado y devengado por el gobierno regional 
o local en materia de discapacidad, según corresponda a gasto corriente o de capital) 
 

● Gastos corrientes en materia de discapacidad:  



 

 

El presupuesto destinado para los gastos corrientes se programa en la Actividad Presupuestal 
5005387 – Mejoramiento y Atención a las Personas con Discapacidad. En la Tabla N° 01, se 
presenta el formato de reporte de los gastos corrientes en materia de discapacidad tomando 
como referencia esta cadena presupuestal. Sin perjuicio de ello, en caso se asigne el 0.5% de 
gastos corrientes en otras cadenas presupuestarias que no correspondan a la Actividad 
Presupuestal 5005387, se deberá utilizar la misma estructura para el reporte.  

Tabla 01. Formato de reporte de montos programados y devengados en gastos corrientes 

Ítem Descripción Ejemplo 

Programa Detallar el número y nombre del 
Programa. 

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. 

Producto Detallar el número y nombre del Producto.  3999999. SIN PRODUCTO. 

Actividad Detallar el número y nombre de la 
Actividad Presupuestal. De manera 
preferente, se deberá usar la Actividad 
Presupuestal 5005387 – Mejoramiento y 
Atención a las Personas con Discapacidad.  

5005387. Mejoramiento y Atención a las 
Personas con Discapacidad.  

Monto 
programado 
(PIM) 

Corresponde al Presupuesto Institucional 
Modificado en la Actividad Presupuestal, 
correspondiente al 31 de diciembre del 
año previo a la elaboración del informe. 

S/ 500,000 
(QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) 

Monto 
devengado 

Corresponde al monto devengado de la 
Actividad Presupuestal, correspondiente 
al 31 de diciembre del año previo a la 
elaboración del informe. 

S/ 400,000 
(CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) 

Tipo de gasto En esta sección se debe ingresar 1 o más 
tipos de gasto en los cuales se haya dado 
el gasto. 
 
Especificar el tipo (o tipos) de gasto: 

a. Operativo 
b. Plan 
c. Programa 
d. Servicio 

Servicio. 

Dimensión 
asociada al 
gasto  

En esta sección se debe ingresar 1 o más 
dimensiones en las cuales se haya dado el 
gasto. 

Especificar con qué dimensión (o 
dimensiones) se encuentra asociado el 
gasto, tomando en consideración la 
clasificación establecida en el numeral 
8.3.6 de la presente Directiva:  

a. Participación política y social. 
b. Vida independiente, vida en 

familia y comunidad. 
c. Trabajo y empleo. 
d. Salud. 
e. Educación, cultura, deporte y 

- Participación política y social. 



 

 

turismo. 
f. Actitudes sociales favorables. 
g. Acceso a la justicia y atención a 

casos de violencia. 
h. Accesibilidad. 

 
En caso corresponda: 

i. Funcionamiento de la 
OREDIS/OMAPED. 

Impacto de la 
actividad 
(plan, 
programa, 
servicio) en la 
población 
beneficiaria 

En este ítem se procederá a establecer el 
impacto que la actividad, sea este plan, 
programa o servicio, tendrá en la vida de la 
población con discapacidad, considerando 
el número aproximado de beneficiarios. En 
caso de ser un gasto operativo necesario 
para el funcionamiento de la 
OREDIS/OMAPED, no corresponde detallar 
este punto. 

El servicio de “asesoría y capacitación para 
fortalecer la participación social de las 
organizaciones de personas con 
discapacidad” consiste en la mejora del 
desempeño de las organizaciones de 
personas con discapacidad, a través del 
cierre de brechas y desarrollo de 
competencias o conocimientos en materia 
de conformación y formalización, así como 
su intervención en espacios de 
concertación y participación ciudadana. 
 
El servicio busca beneficiar a las más de 
4000 personas con discapacidad que viven 
en la provincia de “ABC” para que puedan 
contar con la asesoría y talleres formativos 
que permitan su participación efectiva. 

● Gastos de capital en materia de discapacidad:  

Los gastos de capital están asociados a las inversiones de la entidad, que pueden ser Proyectos 
de Inversión o Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de 
Reposición (IOARR), enmarcadas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. Para fines del reporte sobre el uso del 0.5% del presupuesto para gastos de capital 
en materia de discapacidad, se presenta la Tabla N° 02. 

  
    Tabla N° 02. Formato de reporte de montos programados y devengados en gastos de capital. 

Ítem Descripción Ejemplo 

Nombre del 
inversión 

Detallar el nombre de la IOARR o 
Proyecto de Inversión asociado.  

Mejoramiento de la accesibilidad urbana 
para personas con discapacidad y movilidad 
reducida en el Distrito “a”, Provincia “b”, 
Departamento “c”. 

Código  Incluir el código único de la inversión.  2323234 

Monto 
general de la 
inversión 

Corresponde al costo de la inversión 
determinado en la fase de formulación o 
del costo actualizado hasta el 31 de 
diciembre en caso se encuentre en fase de 
ejecución, según la información en el 
Banco de Inversiones. 

S/ 500,000 
(QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) 



 

 

Monto 
específico 
para 
accesibilidad 

En caso la inversión en su totalidad busque 
cerrar una brecha de accesibilidad, el 
monto será el mismo respecto al monto 
general de la inversión. Caso contrario, 
corresponde colocar solo el componente 
de accesibilidad de la inversión. 

S/ 450,000 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 
00/100 SOLES) 

Destino del 
gasto 

Definir si se trata de una obra de: 
a. Mantenimiento 
b. Reparación 
c. Adecuación 

 
Asimismo, se pueden conjugar el tipo de 
obras para la aplicación.  

- Obra de mantenimiento. 
- Obra de reparación. 
- Obra de adecuación. 

Descripción 
del gasto 

Especificar cómo esta inversión mejora o 
provee de accesibilidad a la 
infraestructura urbana de las ciudades 
incluyendo el acceso a los palacios y 
demás sedes regionales y municipales. 

Obra de mantenimiento, reparación y 
adecuación para la transitabilidad peatonal 
en la sede principal de la Municipalidad 
Distrital de “ABC”. 

Impacto de 
la obra en la 
población 
beneficiaria 

 
En este ítem se procederá a establecer el 
impacto que la obra tendrá en la vida de la 
población con discapacidad, considerando 
el número aproximado de beneficiarios 
 
 

El mejoramiento de la accesibilidad al 
interior del palacio municipal, permitirá a la 
comuna de “ABC” atender a las más de 3500 
personas con discapacidad que residen en 
este distrito, acercando el estado al 
ciudadano, brindándoles espacios accesibles 
para la realización de trámites como pagos 
de impuestos municipales, obtención de 
licencias, solicitudes de carácter social, 
entre otros. 

Complementariamente, resulta importante que se pueda adjuntar el Informe de la Dirección de 
Obras o Infraestructuras o área que haga sus veces, en el que se señale y especifique la ejecución de 
las inversiones identificadas; así como el componente correspondiente a accesibilidad. 

III. CONCLUSIONES  

(Realizar la redacción de manera resumida y precisa) 

3.1. De conformidad con el análisis realizado en el presente informe, se ha presupuestado X soles en 
materia de discapacidad, correspondientes a gastos corrientes y de capital.  

 
3.2. En relación con los gastos corrientes, los montos programados y devengados totales se presentan 

a continuación:  
 

➢ Montos programados totales:  
Ejemplo: S/ 500,000 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES)  
(Sumatoria del PIM de todos los gastos corrientes, los mismos que deberán detallarse 
según el formato de reporte de la Tabla 01) 

➢ Montos devengados totales:  
Ejemplo: S/ 400,000 (CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES)  
(Sumatoria del devengado de todos los gastos corrientes, los mismos que deberán 
detallarse según el formato de reporte de la Tabla 01) 

 



 

 

3.3. Con respecto con los gastos de capital, los montos programados y ejecutados totales son los 
siguientes:  
 

➢ Montos programados totales:  
Ejemplo: S/ 500,000 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES)  
(Sumatoria del PIM de todos los gastos de capital, los mismos que deberán detallarse 
según el formato de reporte de la Tabla 02) 

➢ Montos devengados totales: 
Ejemplo: S/ 450,000 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES)  
(Sumatoria del devengado de todos los gastos de capital, los mismos que deberán 
detallarse según el formato de reporte de la Tabla 02) 

IV. RECOMENDACIONES 

De mediar conformidad con lo expresado en el análisis desarrollado, se recomienda remitir el 

presente informe a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, sobre el cumplimiento 

de lo establecido en la presente disposición; con copia al Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS), para los fines correspondientes. 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 
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